Nombre y apellidos: Griselda Herrero Martín
Breve currículum de presentación (200-400 palabras):
Licenciada en Bioquímica (Univ. Sevilla), Doctora en Bioquímica (Univ. Granada) y DietistaNutricionista (Univ. Pablo de Olavide). Máster en Inmunología Molecular y Celular (Univ.
Granada). Experta Universitaria en Trastornos de la Conducta Alimentaria y Obesidad (Univ.
Católica de Valencia); Experta Universitaria en Inmunonutrición (Univ. Católica de Valencia);
y Experta Universitaria en Ensayos Clínicos (Univ. Sevilla).
Profesora Asociada en el Grado de Nutrición de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
(2011-actualidad); en la Universidad Isabel I (2021-actualidad) y en la Universidad Europea de
Madrid (2021-actualidad). Docente colaboradora en Universidad Europea del Atlántico,
Fundación Universitaria Iberoamericana (Funiber), Universidad Internacional de Andalucía
(UNIA), Universidad de Barcelona e Institute of Science Aborad-UIMP. Codirectora del Curso
de Experto Universitario en TCA y Obesidad (2016-actualidad); participa en el programa del
Aula Abierta de Mayores, organiza Cursos de Verano, imparte docencia en el Centro
Universitario Internacional.
Es fundadora y CEO de Norte Salud Nutrición (2014-actualidad), empresa centrada en la
Psiconutrición, la educación alimentaria, la investigación en nutrición y el asesoramiento a
empresas. Especializados en Trastornos de la Conducta Alimentaria y Obesidad, desde una
perspectiva interdisciplinar e integral. También es fundadora de InGENyO (Instituto de Gestión
Emocional, Nutrición y Obesidad), centro de formación a profesionales especializado en
trastornos alimentarios en el que es directora de contenidos y docente (2015-actualidad). CEO
de 3COME (Three Colour Method), un método educativo para elaborar menús saludables
dirigido a profesionales sanitarios (2018-actualidad). Y CEO de Nutrition Tools (2019actualidad), plataforma online de recursos y herramientas para la consulta de nutrición.
Más de 30 publicaciones científicas en revistas indexadas de relevancia; más de 40
comunicaciones en congresos nacionales e internacionales y decenas de participaciones
como ponente en jornadas y eventos científicos. Revisora de la Revista Española de Nutrición
Humana y Dietética (2014-actualidad), Directora Científica del Blog Comer o no Comer,
miembro del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía, socia de SANCYD,
SAEIA y SEÑ, Académica de Número y miembro del Comité Científico del grupo de
Dietoterapia de la Academia Española de Dietistas-Nutricionistas (2015-actualidad).
Es autora de: “Alimentación saludable para niños geniales” (Amat, 2018); “Psiconutrición:
aprende a tener una relación saludable con la comida” (Arcopress, 2019); “Trastornos de la
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Conducta Alimentaria y Obesidad. Manual básico para postgrado“(Aula Médica, 2019); “Diario
saludable desde la Psiconutrición” (Vergara, 2020); “Comer bien en familia” (Espasa, 2021).
Colaboradora y divulgadora en numerosos medios de comunicación en prensa, televisión y
radio.
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DECLARACIÓN PÚBLICA DE CONFLICTOS DE INTERESES

Nombre y apellidos: Griselda Herrero
Martín

Todos los expertos que prestan servicios a la Academia, deben revelar todas las circunstancias
que puedan representar un posible conflicto de interés (es decir, cualquier interés que pudiera
afectar, o razonablemente pudiera afectar la objetividad e independencia del experto).
Indique a continuación, todos los intereses financieros, profesionales o de otro tipo que tenga
usted con la industria alimentaria u otras entidades públicas o privadas, científicas o comerciales,
que pudieran influir en su juicio u obra.
Si no tiene usted intereses, indique "ninguno" en la sección correspondiente.
Responder que tiene potenciales conflictos de interés no le descalifica automáticamente o limita
su participación en las actividades de la Academia.

1.- Puesto de trabajo o trabajos de consultoría remunerada en la industria alimentaria (incluido
distribuidoras o grandes superficies comerciales) y/o farmacéutica en los últimos 5 años:
NINGUNO

2.- Investigación y acciones científicas remuneradas por la industria alimentaria (incluido
distribuidoras o grandes superficies comerciales) y/o farmacéutica en los últimos 5 años (incluye
ayudas, invitación a congresos, equipamientos, etc.):
NINGUNA

3.- Inversiones actuales (valorado en más de 1.000 euros) en una entidad que tenga o pueda tener
intereses relacionados con los desarrollados en la Academia:
CEO de formación online dirigida a profesionales
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4.- Propiedad intelectual (patentes, derechos de autor, intereses comerciales) que esté o pueda
estar relacionada con intereses o servicios relacionados con la Academia:
NINGUNO

5.- Otras actividades relacionadas con su trabajo profesional que usted considere que deben ser
puestos en conocimiento de la Academia:

NINGUNO

Yo, el abajo firmante, declaro por mi honor que, por lo que obra en mi conocimiento, los únicos
intereses directos o indirectos que tengo en la industria alimentaría que pueden afectar al
cumplimiento objetivo de mis responsabilidades con la FUNDACIÓN ACADEMIA ESPAÑOLA DE
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA son los que acabo de enumerar.

Declaro además que, en caso de que aparezca que tengo o que he adquirido intereses adicionales
que haya que poner en conocimiento de la FUNDACIÓN ACADEMIA ESPAÑOLA DE NUTRICIÓN
Y DIETÉTICA, los declararé inmediatamente.

En Sevilla

a 27 de Junio

de 2021

Fdo.: Griselda Herrero Martín
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